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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR MONJE TIBETANO DETENIDO EN CHINA
No se sabe nada del monje tibetano Choephel Dawa desde su detención por la policía el
28 de marzo. No se sabe dónde está recluido ni los cargos que se le imputan y corre
peligro de ser víctima de tortura u otros malos tratos.
El monje tibetano Choephel Dawa, de 27 años, fue detenido por la policía local en la comarca de Sog, prefectura
de Nagchu, Región Autónoma del Tíbet, la noche del 28 de marzo. No se sabe dónde está retenido y no ha tenido
acceso a asistencia letrada ni a sus familiares. Aunque se desconoce el motivo de su detención, los habitantes de
la zona creen que es por haber compartido fotos del Dalai Lama en WeChat, una popular plataforma de
mensajería de China.
Choephel Dawa es un monje del monasterio de Sok Tsanden, situado en el municipio de Yagla (comarca de Sog).
El monasterio y los habitantes del pueblo están sometidos a estrecha vigilancia por las autoridades chinas debido
al historial de activismo de la zona. Choephel Dawa ya fue detenido en enero de 2012 y cumplió una condena de
dos años de cárcel por tener en su teléfono móvil fotos de tibetanos autoinmolándose en protesta por el régimen
chino.
La tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica endémica en todos los lugares de detención de China. Las
personas a las que no se permite acceder a su familia o abogados corren aún mayor peligro.
Escriban inmediatamente, en chino, en inglés o en su propio idioma:
Instando a las autoridades a que aclaren de inmediato la situación jurídica y el paradero de Choephel Dawa
en la actualidad;
Pidiéndoles que garanticen sin demora que puede acceder de forma regular y sin restricciones a su abogado
y sus familiares y que está protegido contra la tortura y los malos tratos;
Pidiendo a las autoridades que lo dejen inmediatamente en libertad incondicional si no va a ser acusado de
ningún delito común reconocible internacionalmente.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE JUNIO DE 2015 A:
Comisario de la Oficina Administrativa
de la Prefectura de Nagqu
Commissioner of Nagqu Prefectural
Administrative Office
Tan Yongshou
Nagqu Prefectural Administrative Office
No.26, Zhejiang West Road, Naqu Zhen,
Nagqu County, Nagchu Prefecture,
Tibet Autonomous Region, 852000
República Popular China

Presidente de la Región Autónoma del
Tíbet
Chairman of Tibet Autonomous Region
Losang Jamcan
The People’s Government of the Tibet
Autonomous Region,
No. 1, Kangang East Road,
Chengguan District,
Lhasa City,
Tibet Autonomous Region, 850000

Y copia a:
Ministro de Seguridad Pública de la
República Popular China
Minister of Public Security of the
People’s Republic of China
Guo Shengkun
Ministry of Public Security of the
People’s Republic of China
No. 14, East Changan Street, Beijing,
100741

República Popular China

República Popular China

Envíen también copias a la representación diplomática de la República Popular China acreditada en su país. Incluyan las direcciones
de las sedes diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR MONJE TIBETANO DETENIDO EN CHINA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En China, las personas de etnia tibetana sufren discriminación y restricción de sus derechos a la libertad de religión, expresión,
asociación y reunión. Desde las protestas masivas de 2008 contra el régimen chino, el gobierno de China ha incrementado la
represión en zonas de Tíbet e impuesto invasivos controles militares y de seguridad. Las autoridades continúan sometiendo a
los tibetanos a una “formación patriótica” que les obliga a denunciar al Dalai Lama y a expresar su apoyo al Partido Comunista
chino. Los monasterios de monjes y monjas tibetanos han sido objetivo prioritario de las campañas de educación patriótica de
las autoridades chinas.

Nombre: Choephel Dawa
Sexo: Hombre
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